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DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Estimación de incertezas de ingeniería en cálculo neutrónico del reactor CAREM

Apellido y Nombres del director/a: Héctor A. Lestani

Dependencia: Departamento Física de Reactores y Radiaciones – CAB - CNEA

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): lestanih@cab.cnea.gov.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: 

Dependencia: 

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): 

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Departamento Física de Reactores y Radiaciones – CAB – CNEA

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): La neutrónica del 
proyecto CAREM se encuentra en la etapa de Ingeniería de Detalle. En esta etapa se corroboran los 
márgenes de diseño con la mayor precisión de ingeniería realizada hasta el momento gracias al alto 
avance del proyecto y el afianzamiento de los modelos de cálculo.
El cálculo de márgenes de seguridad del diseño puede tener dos metodologías: conservativa o 'best 
estimate'. La primera es la que garantiza la confiabilidad del resultado mediante el uso la peor 
combinación de variables. La segunda es una estimación más exacta que utiliza sólo las combinaciones 
posibles de variables, evitando aquellas configuraciones que, por la lógica de operación de la planta no 
pueden ocurrir simultáneamente y cuya utilización lleva a resultados conservativos con márgenes 
innecesariamente grandes. En ambas metodologías de cálculo cada variable toma exactamente los 
valores nominales de diseño, sin contemplar la existencia de las incertezas asociadas a cada valor.
Existe una tercera metodología posible que tiene en cuenta las incertezas y que en los últimos años 
cobró importancia, aunque sigue siendo algo novedoso no completamente usado en los proyectos de 
Ingeniería Nuclear. Consiste en realizar cálculos donde cada variable no toma sólo el valor nominal 
sino que toma un valor cuya probabilidad de ocurrencia está asociado a la distribución de 
probabilidad intrínseca de la variable: depende a veces de un método de fabricación, o de procesos 
físicos, o una combinación de éstos. La metodología entonces requiere la realización de un gran 
número de cálculos. En cada cálculo se utiliza una combinación de variables aleatoria y se obtiene un 
resultado asociado a esa combinación. Luego el resultado buscado es el promedio de todos los 
resultados obtenidos calculando configuraciones que combinan variables aleatoriamente asignadas.
Hay algo llamativo en esta metodología y radica en que el promedio de los resultados obtenidos, no 
siempre coincide con el resultado obtenido usando los valores nominales de las variables, a pesar de 
que éstos son los promedios para cada variable correspondiente.
Por este motivo existe interés en el proyecto CAREM por conocer la influencia de las distintas fuentes 
de incerteza en los márgenes de seguridad. Las fuentes de incerteza que se analizarán en este trabajo 
son aquéllas que afectan la neutrónica y se originan en las que se conocen como “incertezas de 
ingeniería”, es decir, aquéllas fruto de las especificaciones técnicas de manufactura.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): El objetivo de este 
proyecto integrador es evaluar el impacto de las incertezas de ingeniería en distintas figuras de mérito 
neutrónicas del proyecto CAREM. Las incertezas de ingeniería son aquéllas relacionadas con las 



especificaciones técnicas fruto de la ingeniería del reactor, como ser dimensiones, densidades, 
presiones, composiciones, etc, tanto del elemento combustible como del núcleo. No se tendrán en 
cuenta las incertezas de las secciones eficaces, que si bien tienen un impacto no despreciable en la 
dispersión de los resultados, extenderían el alcance de esta propuesta más allá de lo que se pretende 
lograr en dos semestres. Entre las figuras de mérito a observar se pueden contar la reactividad, los 
factores de pico, los márgenes de apagado, el DNBr, etc.
Para alcanzar esto, se deberá primero:
lograr un entendimiento del diseño CAREM, 
conocer las herramientas de cálculo neutrónico del proyecto,
conocer el software DAKOTA para estudio de incertezas,
estudiar las variables y sus distribuciones de probabilidad,
generar un esquema de cálculo que permita combinar el efecto simultáneo de todas las incertezas de 
ingeniería, tanto a nivel de celda como a nivel de núcleo.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) 

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Durante el primer semestre se pretende que el alumno/a conozca el diseño del reactor, las 
herramientas de cálculo neutrónico y la herramienta Dakota. Sería además deseable que se logre 
proponer un esquema de cálculo que permita combinar el efecto simultáneo de todas las incertezas de 
ingeniería, tanto a nivel de celda como a nivel de núcleo.
Estudio del diseño de reactor CAREM
Conocimiento y familiarización con la cadena de cálculo CONDOR – CITVAP
Conocimiento y familiarización con la herramienta DAKOTA
Familiarización con primeros resultados de variables aisladas
Desarrollar esquema de cálculo de incertezas combinadas
El segundo semestre estará avocado a la implementación del esquema de cálculo y la obtención y 
análisis de resultados.
Implementar el esquema de cálculo utilizando la herramienta DAKOTA y la cadena de cálculo 
CONDOR – CITVAP
Obtener y analizar los resultados
Escritura del Proyecto Integrador

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: -

Información adicional que desee incluir: 


